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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:  
 
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA DE LIBERTAD 
IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO. (Número de expediente 122-000071.)  
 
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley del Grupo 
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 
orgánica de libertad ideológica, religiosa y de culto. 
Para su defensa, en primer lugar, tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, podría decirse que en materia de libertad religiosa lo viejo no acaba de morir 
y lo nuevo no acaba de nacer. Lo digo a la vista de que el Gobierno allí donde dijo digo 
ahora dice Diego. El Gobierno viene prometiendo, como ustedes saben, desde finales 
de la anterior legislatura una reforma de una ley orgánica de libertad religiosa que data 
de 1980, una ley a todas luces obsoleta. El Gobierno además había venido 
anticipando y anunciando incluso su probable contenido, a tenor de algunos mandatos 
de esta Cámara, para prohibir la exhibición de símbolos religiosos en edificios 
públicos, incluso la laicización de los funerales del Estado e incluso la extensión a 
otras religiones y confesiones más allá de la católica, otras confesiones de notable 
arraigo, de algunos privilegios de los que goza la mayoritaria confesión católica. No se 
olvide que la Iglesia católica recibe cada año del erario público 6.000 millones de 
euros. Este Gobierno finalmente ha puesto el freno de mano, no sabemos incluso si ha 
puesto la marcha atrás, porque ha dicho que no habrá ley y que se lo va a tomar con 
calma. 
 
 
El Gobierno, por tanto, no tiene política propia en materia de libertad religiosa y 
además no la tiene con el pretexto de que la crisis económica es prioritaria, lo cual se 
nos antoja un argumento más bien pintoresco. 
La realidad, señorías, es que esta es una excusa de mal pagador porque la verdad es 
que la agenda en materia de libertad religiosa de este Gobierno se la marca otro 
Estado que es el Vaticano. Por tanto, el Estado español es un Estado formalmente 
aconfesional pero con una querida, con una mantenida, que es la Iglesia católica, 
dicho sea de paso, con el debido respeto. Es decir, además del error que supone 
juzgar inoportuna y extemporánea esta reforma de la ley, se rechaza de forma clara en 
el año 2010 el principio de igualdad como criterio básico de la política del Estado en 
materia de culto, lo cual debo poner de relieve antes que nada. 
Es como si hoy en día -cuando lógicamente no resultaría defendible que la Iglesia 
católica pretendiera un Estado teocrático- la Iglesia católica recurriera -como de hecho 



lo hace- a la herencia histórica, a la desamortización de bienes eclesiásticos del siglo 
XIX o al concordato de la Santa Sede del año 1979 para reclamar un trato privilegiado 
en cuanto a símbolos y en cuanto a financiación en el ámbito de la educación. 
Además, la Iglesia -lo ha dicho por boca de su jerarquía- rechaza como algo aberrante, 
como un auténtico ataque e incluso como un retroceso de la civilización cualquier 
cambio en este statu quo privilegiado. Es iluso pensar que se avanza hacia una 
sociedad más laica, donde existe un espacio público cada vez más amplio a 
disposición de los ciudadanos para ejercer sus derechos en condiciones de libertad y 
de igualdad, una ciudad de hombres y no una ciudad de Dios -parafraseando a San 
Agustín-, cuando todavía hay alguna confesión religiosa, en este caso la Iglesia 
católica, que mantiene un privilegio en un Estado moderno, en pleno siglo XXI. Me 
refiero, por ejemplo, a lo incomprensible que supone que la próxima visita del Papa en 
el mes de noviembre a Santiago de Compostela y a Barcelona, tenga en el caso 
gallego un coste estimado de entre 3 y 4 millones de euros -no se sabe en el caso de 
Barcelona- y que además lo haga en estos tiempos de austeridad. No consta, por 
cierto, que se haya previsto, como en el Reino Unido, que las administraciones solo 
asuman una parte del gasto de la visita, en este caso de un jefe de Estado. 
Tampoco es razonable que esta misma mañana haya tenido lugar una misa de 
apertura de tribunales -oficiada, por cierto, por el cardenal Rouco- como un acto más 
del inicio del año judicial en un Estado, al menos tal como proclama la Constitución, 
plenamente aconfesional. 
 
 
Digo todo esto entre otras cosas porque el meollo de este debate, además de otras 
cuestiones, está sobre todo en la financiación de la actividad de la Iglesia católica. No 
hay nada más contradictorio en un Estado laico que el hecho de que la hacienda 
pública ejerza de recaudador de impuestos para sostener las cargas de una 
determinada religión, sea la que sea y con el debido respeto, lo cual además creemos 
que es claramente inconstitucional y más cuando, como recordarán SS.SS., el propio 
Vaticano se comprometió en los acuerdos de 1979 a autofinanciarse con un 
denominado impuesto religioso. Es sabido también que en 2007 el presidente 
Zapatero renunció a exigir ese compromiso e incluso elevó la asignación a la Iglesia 
católica en el IRPF un 54 por ciento; pasó del 0,52 al 0,7 por ciento. También es 
insólito, señorías, que todavía hoy en la Ley Hipotecaria, en su artículo 206, se 
confiera a los obispos católicos la potestad de expedir certificados de dominio para 
inscribir inmuebles en los registros públicos como si la Iglesia estuviera dotada de fe 
pública como un funcionario.  
 
 
Señorías, la moral de esta fábula -si se puede decir así- es muy sencilla: las 
instituciones del Estado deben ser totalmente neutras eliminando entre otras cosas la 
presencia de la religión en las instituciones y en los poderes públicos. No se pretende 
con esta iniciativa excluir a Dios de la sociedad sino excluirlo en todo caso de los 
poderes públicos. Lo que nos interesa con esta iniciativa legislativa es asegurar la 
neutralidad religiosa de las instituciones, como, por cierto, ya viene diciendo la propia 
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este propio Congreso de los 
Diputados a través de reiterados mandatos, por ejemplo en relación con la presencia 
de símbolos religiosos. Es legítimo que una confesión religiosa pueda influir en el 
poder público como hacen otros colectivos sociales -eso no lo negamos-, que tenga 
una presencia activa en la vida pública, que se manifieste en la calle e incluso que en 
algún momento pueda amenazar con la excomunión a determinados cargos públicos, 
pero lo que no es aceptable es que todavía hoy subsistan privilegios hacia alguna 
confesión religiosa. 
 
 



Acabo con un último ejemplo en relación con el ámbito educativo. Señorías, la Ley de 
Educación todavía hoy sigue manteniendo la religión como una asignatura dogmática 
en el marco de la educación obligatoria, en el currículum educativo, con un 
profesorado y unos contenidos determinados por la propia Iglesia católica 
confundiendo los términos y el espacio donde desarrollar la formación religiosa. Debe 
ser el marco de cada confesión religiosa donde se garantice la formación. En la 
educción reglada los contenidos deberían ser científicos y no de fe, que evidentemente 
tiene otro ámbito y otra circunstancia. Por tanto, señorías, no hay nada en todo lo que 
planteamos hoy que vaya en contra de nadie ni en contra de ninguna confesión 
religiosa concreta. La laicidad debe ser vista básicamente como un hecho positivo, 
como una oportunidad no solo para regular la libertad de pensamiento y de conciencia, 
sino también para actualizar una ley claramente obsoleta de libertad religiosa sobre la 
base y con sometimiento, sobre todo, al principio de igualdad y al principio de libertad. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


